
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
El viceprimer ministro y presidente de CARD, D. Yim Chhay Ly, 

preside el TWG-FSN. Los secretarios de estado de los Ministerios 

de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Salud ejercen como 

vicepresidentes. Entre los miembros del TWG-FSN figuran altos 

funcionarios de la Cruz Roja de Camboya, el Comité para la Gestión 

de Desastres de Camboya, la Secretaría General del Consejo Nacional 

de Protección Social y el secretario y el subsecretario de estado 

de los Ministerios de Protección Social, Agricultura, Silvicultura y 

Pesca, Desarrollo Rural, Salud y Medioambiente. La sociedad civil, las 

Naciones Unidas y los organismos donantes involucrados en la acción 

humanitaria, el fomento de la resiliencia y la reducción del riesgo de 

desastres también están debidamente representados. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Como coordinador nacional, secretario general de CARD y punto 

focal SUN, el Excmo. D. Sok Silo reúne a varios representantes del 

Gobierno y a otras partes interesadas y se esfuerza por ampliar 

continuamente la inclusividad de la red, además de prestar más 

atención al plano subnacional y a las cuestiones relacionadas con 

la implantación. A través de CARD, goza de una influencia política 

efectiva, trabajando estrechamente con miembros tanto de   

TEG-FSN como del Gabinete del viceprimer ministro para aumentar 

la sensibilización sobre la situación de las poblaciones vulnerables y 

garantizar la participación de los jóvenes en el fomento de la nutrición.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Durante los diálogos de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, se 

fortalecieron las capacidades del TWG-FSN, los grupos de trabajo 

provinciales para la seguridad alimentaria y la nutrición   

(PWG-FSN) y el personal del Gobierno, con oportunidades 

destacadas de gobernanza inclusiva en todos los niveles. Los 

ministerios competentes están ayudando a desarrollar la capacidad 

local y colaborando con los gobiernos provinciales y de los distritos. 

El Proyecto de Nutrición de Camboya, CARD y los ministerios están 

brindando recursos y conocimientos especializados para el desarrollo 

de la capacidad. La Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, 

el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, Helen Keller International, Save the Children, World 

Vision International y los miembros de la Red de la sociedad civil SUN 

apoyan dicho desarrollo de la capacidad.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
A pesar de la pandemia de COVID-19, Camboya fijó 12 PWG-FSN 

y una Red de empresas SUN. También amplió su red de jóvenes 

embajadores, celebró 30 diálogos de la Cumbre de Sistemas 

Alimentarios con más de 2000 participantes, estableció compromisos 

de Nutrición para el Crecimiento (N4G) y redactó una estrategia 

presupuestada de desperdicios (Plan de Acción Global, GAP por 

sus siglas en inglés). Los diálogos, la N4G y los procesos del GAP 

condujeron a un enfoque sistemático más potente que fue defendido 

por CARD y los ministerios pertinentes. Establecer compromisos 

de alto nivel y acordar un enfoque común ayudó a iniciar las 

conversaciones sobre quién debería tomar decisiones, cómo se 

facilita el diálogo sobre las políticas dadas las limitaciones en las 

reuniones presenciales y la necesidad de contar con sistemas de 

gobernanza para apoyar una implantación coordinada.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/

south-eastern-asia/cambodia

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2014 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Segunda Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(NSFSN) 2019-2023 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-cambodia

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de apoyo 2021-2024: 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-cambodia 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Efectuar una revisión intermedia de la segunda NSFSN para evaluar 

el progreso, revisar las prioridades y fortalecer los vínculos entre los 

sectores y preparar la tercera NSFSN 2024-2028.

 Aumentar el compromiso con las poblaciones vulnerables, los medios 

de comunicación, el ámbito académico, los responsables de la 

formulación de políticas, los jóvenes y el sector privado.

 Reforzar los grupos de trabajo provinciales y municipales para la 

seguridad alimentaria y la nutrición, el seguimiento de las inversiones 

y los presupuestos, y el control y la evaluación para acelerar la 

implantación de la segunda NSFSN.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: El aprendizaje transversal.

Título:  Los eventos de nutrición brindan oportunidades.

Descripción:  La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y los diálogos 

promovieron el aprendizaje transversal, la alineación en 

torno a una visión compartida, la adopción de un enfoque 

sistemático para la toma de decisiones y la planificación. 

Las actividades de 2021 se incluyeron en el discurso del 

Día Nacional de la Nutrición del viceprimer ministro y se 

respaldaron las prioridades para 2022.  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/open-letter-cambodia

Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2014

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Trabajo Técnico para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 

 (TWG-FSN).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: el Excmo. D. Sok Silo, secretario general del Consejo para el Desarrollo 

Agrícola y Rural (CARD), Oficina del Consejo de Ministros.
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